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El Ayuntamiento pone en marcha una campaña para apoyar 
al comercio tradicional con el reparto de 5.000 bolsas de promoción

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha una campaña para
promocionar las compras en

el comercio local tradicional del
municipio, bajo el lema ‘Compra
en tu tienda, la de siempre’.

Para dar visibilidad a la cam-
paña, la Delegación de Turismo y
Comercio ha adquirido 5.000 bol-
sas de tela plegables, de un tama-
ño medio, con el lema de la cam-
paña grabado en su exterior, para

repartir entre los comercios loca-
les que lo soliciten y ser entrega-
das a los ciudadanos.

El primer teniente de alcalde,
Miguel Fermín Alconchel; y la de-
legada de Turismo y Comercio,
Isabel Calvente, han presentado
públicamente esta campaña, que
en palabras de Alconchel “el prin-
cipal objetivo es incentivar y po-
tenciar las pequeñas compras dia-
rias en los comercios de la locali-

dad, que es un sector clave en la
buena economía del municipio
tanto por el volumen de negocio
como por la aportación a la crea-
ción de empleo”.

Por su parte, Calvente ha se-
ñalado: “Esta campaña tiene tam-
bién como segundo objetivo con-
tribuir a la protección del medio
ambiente promocionando el uso
de bolsas de reciclaje y desechan-
do el uso de bolsas de plástico”.

nPresentación. El párroco de la Igle-
sia de San Isidro, Yelman Bustamante,
y Paqui Rodríguez, representante del
Grupo Voluntario Joven, presentaron
en el Ayuntamiento el disco ‘Cancio-
nes del Día del Niño’. Una fiesta que se
ha celebrado como todos los años el
primer sábado de octubre.

nHomenaje al Padre Olite y a todos
los que iniciaron esta fiesta. Un CD
que recoge 12 canciones que niños, ni-
ñas y mayores cantan todos los años
en el Día del Niño. Homenaje a Juan
José Olite, Sor María José, el padre Dá-
maso Piña o Domingo Mariscal, que es
el autor de las canciones.

Disco con las tradicionales canciones del Día del Niño

n Reparto de 100 bolsas
a cada comercio:
w Los comercios pueden so-
licitar las bolsas a la Delega-
ción de Turismo y Comercio:
956 582500 (ext. 8) 
y 956 582504.

Los comercios
entregan las bolsas 

a sus clientes 



Nuevo superávit 
en las Cuentas Generales
Municipales del año 2017

El equipo de Gobierno Municipal gastó menos que ingresó 
y finalizó el año con un superavit de 4,1 millones de euros

El alcalde de Los Ba-
rrios, Jorge Rome-
ro, presentó el 20

de septiembre en la co-
misión especial de
cuentas del Ayunta-
miento las Cuentas Ge-
nerales del 2017. 

“Hemos vuelto a
presentar unas cuentas
positivas, donde desta-
ca un superávit de
4.104.676,61 euros. Un
año más nuestras cuen-
tas reflejan que hemos
gastado menos de lo que se ha ingresado
y hemos hecho una gestión económica
responsable”, explica el alcalde.

Romero ha señalado que “el superávit
de 2017 supera en 891.221 euros al del
ejercicio de 2016 que fue de 3.213.455
euros”.

El primer edil destaca que “desde el
Ayuntamiento y en concreto desde el de-
partamento económico se ha hecho un
buen trabajo por presentar estas cuentas

según los plazos asignados y sobre todo
por cumplir con los objetivos de estabili-
dad económica”.

Romero finaliza: “De nuevo damos un
nuevo ejemplo de gestión responsable y
honesta y de transparencia de este equi-
po de gobierno, una gestión que mante-
nemos desde que llegamos al Consistorio
en junio de 2011. Este es el camino para
arreglar la ruina y la nefasta gestión del
PSOE que nos encontramos cuando llega-
mos al Ayuntamiento”. 

La auditoría de las cuentas de las
Empresas Municipales, disueltas
en 2011, acerca de las operacio-

nes financieras realizadas entre estas
sociedades municipales y el Ayunta-
miento de Los Barrios, ha descubierto
que las empresas le deben al Ayunta-
miento de Los Barrios un total de
12.797.220 euros. 

Esta cantidad es la que el Ayunta-
miento abonó antes de 2011 directa-

mente a las empresas o ha pagado en
su nombre a proveedores, Seguridad
Social o a Hacienda.  

El alcalde ha señalado “éste es
otro ejemplo más del desastre econó-
mico heredado del PSOE. Desde el
equipo de Gobierno municipal vamos
a luchar para que el pago de esta deu-
da tóxica no lo tengan que realizar los
ciudadanos y sí los responsables de la
gestión de estas empresas”.

Desde el juzgado se solicitó una
auditoría para la determinación de los
movimientos, justificación y concepto
de todos los ingresos, cargos, abonos,
préstamos, créditos, tesorería y simila-
res habidos entre el Ayuntamiento de
Los Barrios y las cuatro empresas mu-
nicipales: Gestión Agropecuaria y Me-
dioambiental Los Alcornocales (GA-
MA), Iniciativas Los Barrios, Radio Tele-
visión Los Barrios y Empresa municipal
de Recaudación de Los Barrios.

Estos datos son desde la constitu-
ción de estas entidades hasta la
Asamblea de julio de 2011 en la que
se acordó la presentación del concur-
so de las empresas municipales.

n Próxima convocato-
ria: Romero ha anunciado
que va a convocar un Ple-
no Extraordinario sobre el
Estado de la Villa para tra-
tar el estado de la deuda
del Consistorio. 

n Información sobre 
la deuda municipal:
“Es necesario dejar claro el
estado de nuestra deuda
para evitar que algunos si-
gan tergiversando con no-
ticias y datos económicos
falsos”.

n El superávit no 
aumenta la deuda:
La deuda no crece por la
gestión municipal, puesto
que cada año da superá-
vits; es decir, se gasta me-
nos de lo que se ingresa.

n La deuda aumenta 
por sus propios intereses:
La deuda municipal au-
menta por los propios
enormes intereses que ge-
nera cada año.

Próximo Pleno del
Estado de la Villa para

debatir la deuda

Más gestión política y económica para mejorar el Ayuntamiento
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Las empresas municipales deben 
al Ayuntamiento 12,7 millones de euros



n Los Barrios mantiene una baja-
da permanente en el número de
desempleados cada año desde
2012.

En el año 2012 Los Barrios
sufría una cifra de 3.499 desem-
pleados y ahora en agosto de
2018 la cifra ha bajado hasta
2.277, concretamente 1.222 de-
sempleados menos.

El primer teniente de alcalde,
Miguel F. Alconchel indica “so-
mos el segundo municipio del
Campo de Gibraltar con menos
paro, tras Tarifa, y gracias al tra-
bajo de todas las administracio-
nes implicadas, incluido el Ayun-

tamiento de Los Barrios, hemos
conseguido en los últimos siete
años cambiar la tendencia de su-
bida a bajada del paro”.

Apostilla Miguel Alconchel:
“Evidentemente se trata de un
trabajo de todas las administra-
ciones, pero sí es cierto que des-
de el Ayuntamiento desde 2011
hemos puesto en marcha una
política de empleo muy activa,
con contactos para favorecer la
llegada de empresas al munici-
pio y también con la promoción
de muchísimos cursos de forma-
ción para activar la contratación
local”.

Los Barrios lleva siete años
bajando las cifras del paro

en el municipio

El Ayuntamiento va a
contratar a 65 personas 

a través del plan de empleo
Este año la Junta de Andalucía ha vuelto a reducir 
la partida presupuestaria con una cantidad menor

La delegada de Empleo, Isa-
bel Calvente, ha informado
públicamente sobre el nue-

vo plan de empleo de la Junta
de Andalucía: “Nuestro munici-
pio ha sido beneficiado con es-
te plan con una subvención de
629.655 euros y que nos permi-
tirá la contratación a 65 perso-
nas que estén dadas de alta
como demandantes de empleo
en el SAE”.

Entre los perfiles que se
demanda para esta oferta pú-
blica destacan jardineros, elec-
tricistas, albañiles, carpinteros,
pintores, limpiadores, documen-
talista, técnicos de informática,
delineantes, entre otros.

Calvente ha destacado que
“este año la Junta de Andalucía
ha vuelto a reducir la partida
presupuestaria de esta subven-

ción, conforme a otros planes
de empleo de otros años”.

Dentro de este plan de em-
pleo, para menores de 30 años
se ofertan 37 contrataciones;
para mayores de 30 años: 12
contratos; y para mayores de 45
años se ha ofertado 16 contra-
taciones.
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n “Ha sido un proceso limpio y

transparente; y donde Conforama es

quien decide quienes ocuparán esas

54 plazas de formación”.

El Ayuntamiento y la empresa Confo-
rama han firmado una acuerdo para la
contratación del personal de su  nueva
tienda en el Parque Empresarial de Pal-
mones, 54 personas, a través de cursos
de formación tutelados por el consis-
torio barreño y la Federación de Em-
presarios de Cádiz.

La firma europea para el equipa-
miento y decoración del hogar abrirá
su nueva tienda a finales de año.

Señala el alcalde: “Ha sido la pri-
mera vez en la historia de este munici-
pio que el Ayuntamiento consigue po-
ner de acuerdo a la empresa con la
Confederación de Empresarios para
que se hiciera esta selección de perso-
nal y su posterior formación”.

Ayuntamiento y Conforama
acuerdan la contratación 
del nuevo personal a través
de cursos de formación 



La vía trasera de la calle
Trasmallo de Palmones 
ya está urbanizada

Alconchel señala que “se ha resuelto una demanda
histórica de estos vecinos de Palmones” 

Los vecinos de
la vía trasera
de la calle

Trasmallo en Pal-
mones ya disfrutan
de su reurbaniza-
ción.

El primer te-
niente de alcalde,
Miguel F. Alcon-
chel, y el presiden-
te de la Junta de
Distrito de Palmo-
nes, han visitado la
finalización de las
obras y han mostrado su satisfac-
ción por el buen trabajo realizado.

Como señalaba Miguel F. Al-
conchel “se ha realizado la pavi-
mentación de toda esta vía, junto
con una nueva red de canalización
de aguas pluviales, y se ha elimina-
do definitivamente la superficie de
tierra que va a proporcionar una
mayor calidad a los vecinos, sobre
todo los días de lluvia”.

Alconchel recuerda que “en el
pasado mes de agosto nos reuni-

mos con los vecinos y esta obra es-
tá plenamente consensuada con
todos, incluyéndose algunas suge-
rencias que nos han aportado para
mejorarla; el proyecto va a respetar
todas las viviendas y el actual siste-
ma de circulación de tráfico”.

Finalmente, indica Alconchel
“con esta obra damos solución a
una demanda histórica vecinal y
desde el equipo de Gobierno mu-
nicipal seguimos mejorando poco a
poco la calidad de vida de nuestros
vecinos”.

n Rebaja en el IBI para viviendas
de Los Barrios y Palmones:
El alcalde Jorge Romero ha anuncia-
do que va a solicitar autorización al
Ministerio de Hacienda para aplicar
una bonificación en los recibos de IBI
de las 522 viviendas sociales en régi-
men de alquiler, que se reparten en-
tre Los Barrios y Palmones. 

n La Junta de Andalucía es 
quien cobra esta cuota del IBI:
Es la Junta de Andalucía, como pro-
pietaria de las viviendas, la que ha in-
cluido esa cuota en los recibos del IBI.

n El Ayuntamiento ha informado
por carta a los vecinos:
El Ayuntamiento ha informado a los
vecinos por carta de esta posible re-
baja del IBI; tras conocerse una nue-
va cuota en este recibo del IBI. El Ayun-
tamiento invita a los arrendatarios a
instar a la Junta de Andalucía a reali-
zar las obras que le corresponden por
cobrar este IBI.

n Hacienda es quien tiene que 
autorizar la rebaja del IBI:
El Ministerio de Hacienda es quien lo
tiene que autorizar, por estar el Ayun-
tamiento en un Plan de Ajuste.

El Ayuntamiento solicita a
Hacienda una bonificación
en el IBI de las 522 viviendas

sociales del municipio

Más gestión política y económica para mejorar el Ayuntamiento
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n El Juzgado de lo Mercantil número
1 de Cádiz ha declarado culpable el
concurso y condenado a los excon-
sejeros de la Empresa Municipal de
Recaudación Los Barrios. 

El fallo en primera instancia con-
dena a los exconsejeros a hacerse
cargo con su patrimonio de las deu-

das que arrastra la sociedad, todas
de la época socialista al frente del
Ayuntamiento barreño.

Entre éstos destacan los exalcal-
des socialistas Alonso Rojas, Ángeles
Ariza y Juan Montedeoca, así como
los exconcejales del PSOE Javier Gri-
maldi y Cristóbal Melgar

El alcalde de Los Barrios, Jorge
Romero, ha destacado que “esta
sentencia es otra buena noticia por-
que el Ayuntamiento y por consi-
guiente los vecinos de Los Barrios
no tendrán que pagar esta deuda
derivada de la mala gestión de los
gobiernos socialistas en estas em-
presas públicas”.

Este fallo del Mercantil exime al
Ayuntamiento de la responsabilidad
de tener que pagar el agujero eco-
nómico cifrado por el administrador
concursal en el informe en 333.956
euros.

Condenan a los exconsejeros de la
Empresa Municipal de Recaudación

El juez les condena a hacerse cargo de las deudas de la sociedad



El nuevo plan 
de asfaltado

pavimentará 19 calles
del casco urbano 

Alconchel ha anunciado que “se va a realizar 
el plan de asfaltado más ambicioso de la historia 

con una inversión de 461.000 euros”

El primer teniente de alcalde y de-
legado de Urbanismo, Miguel Al-
conchel, ha anunciado que el

Ayuntamiento va a acometer un nue-
vo Plan de Asfaltado: “El más ambi-
cioso de la historia del municipio, ya
que el consistorio va a invertir
461.000 euros y se verán beneficiadas
19 calles de Los Barrios Casco”.

Alconchel ha apostillado que
“tras realizar en años anteriores los
planes de asfaltado en los núcleos

del extrarradio del muni-
cipio, en Palmones, Gua-
dacorte, La Dehesa y Los Cortijillos,
ahora le toca a Los Barrios Casco”.

Las calles en las que actuará el
plan de asfaltado son: Huertos de
ocio, Vascongadas, Zamora, Rafael Al-
berti, Avenida Juan Rodríguez; Ambu-
latorio, Avenida Pablo Picasso, Aveni-
da José Chamizo, Antonio Machado,
Avenida Tercer Centenario, Avenida
Carlos Cano, Padre Juan José, Carre-

tera Vieja de Los Barrios, Los Pinsa-
pos, Calle Chumberas, Austria, Los Li-
rios, Clara Campoamor y Paseo de los
Caballos.

Alconchel ha confirmado que es-
te nuevo Plan de Asfaltado comenza-
rá a iniciarse a partir del 8 de octubre
y que la superficie de zona asfaltada
será de 59.209 metros cuadrados, con
una longitud total de 5.070 metros.
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n Proyecto Finalización Cubierta 
Plaza Toros La Montera.
El Ayuntamiento va a realizar en
los próximos meses una inversión
para la terminación de la cubier-
ta de la plaza de toros que conta-
rá con una partida de 375.000 eu-
ros con cargo al Plan Invierte y
275.000 euros que aportará el
Ayuntamiento de Los Barrios.

n Nuevo acceso a las barriadas
de El Palmarillo y Lazareto.
Inversión de 500.000 euros que
creará una entrada directa a las ba-
rriadas de Lazareto y Palmarillo,
desde una nueva rotonda en la an-
tigua Comarcal 440, junto a los
Huertos de Ocio, y que conectará
con una nueva vía que enlazará con
la calle María Catorce.

n Instalación césped artificial 
campo fútbol Los Cortijillos.
Obras de instalación de césped ar-
tificial que han contado con una
inversión por un importe presu-
puestario de unos 370.000 euros
y que tras varios meses de puesta
en marcha está previsto su finali-
zación y reinauguración en próxi-
mas semanas.

n Remodelación césped artificial
campo fútbol anexo San Rafael.
Licitación para la obra de remo-
delación del nuevo césped artifi-
cial del campo del campo de fút-
bol 11 anexo del Polideportivo San
Rafael. Esta actuación contará con
un presupuesto en torno a los
300.000 euros y se ejecutará a lo
largo de 2019.

n Rehabilitación del Polideporti-
vo de Palmones.
Adaptación del pabellón a la nor-
mativa vigente. Entre las mejoras:
nuevo equipamiento deportivo;
nueva instalación eléctrica; reno-
vación rejillas de ventilación; y
cambio de las cuatro puertas. Pró-
xima licitación de las obras de re-
habilitación para su inicio en 2019.

Nuevas inversiones para los próximos meses



El Ayuntamiento abrirá 
de forma parcial 

la piscina de verano
Tras finalizar la campaña con solo 62 preinscripciones, 

el proyecto se realizará de forma parcial

El equipo de Gobierno
municipal ha determi-
nado, tras finalizar la

campaña de preinscripcio-
nes a la piscina de verano
2019, la apertura parcial
de dichas instalaciones.

Como señaló el alcal-
de Jorge Romero, en rue-
da de prensa, “hasta el
momento solo se han he-
cho 62 preinscripciones,
con un número de usua-
rios cercano a los 150, pa-
ra la temporada 2019 de piscina
de verano; en este sentido, no es
un número suficiente para acome-
ter todo el proyecto que estaba
planificado”.

No obstante, indicó el alcalde,
así, que vamos a modificar el pro-
yecto e intentaremos abrir solo
una parte de las instalaciones de
la piscina de verano, conforme a

las preinscripciones que hemos te-
nido”.

Hay que recordar que el Ayun-
tamiento había señalado que ne-
cesitaba al menos unos mil usua-
rios inscritos para que el arreglo y
mantenimiento de las instaciones
de la piscina de verano tuvieran
viabilidad económica. El arreglo de
las actuales instalaciones se ha ci-
frado en medio millón de euros.
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n35 mujeres inscritas. La Delegación de Políticas de
Igualdad ha inaugurado este mes, por quinto año con-
secutivo, los talleres de biocreatividad impartido por
Carmela Berrocal y Paola Tobalina; en esta edición se
han inscrito 35 mujeres.

Quinto año de los talleres 
de biodanza y creatividad

nOfrecidos a todo el municipio. Tras la oferta ofreci-
da por la Delegación de Juventud, han sido un total de
60 jóvenes los que se han inscrito: treinta alumnos en el
casco urbano y otros treinta alumnos en Palmones, cur-
sos que se impartirán en grupos de quince alumnos.

Sesenta jóvenes del municipio
inician los cursos de Inglés   

n La delegada de Asuntos Sociales, Sara
Lobato, ha anunciado la oferta de Talleres
Municipales para Mayores 2018-19 del
municipio.

Los talleres abarcan las siguientes
disciplinas: gimnasia, memoria, música y
baile, bienestar emocional, informática y
guitarra. En principio, todos son ofertadas
tanto para el casco urbano, como para
Palmones y Los Cortijillos, según el nú-
mero de usuarios inscritos.

Los interesados pueden inscribirse e
informarse en la delegación de Servicios
Sociales, situada en el Paseo de la Consti-
tución; o en la Junta Municipal de Distri-
to, en el caso de Palmones, o en el Edifi-
cio Municipal de Los Cortijillos.

Amplia oferta 
de talleres de ocio
para mayores

Más inversiones y ayudas sociales



La I Feria de Turismo y Aventuras
registra una afluencia 
de 10.000 visitantes

La delegada de Turismo, Isabel Calvente, destaca: 
“el éxito de público, de promoción turística, 

y de volumen de negocio de las empresas participantes”

La I Feria de Turis-
mo y Aventuras
de Los Barrios ha

acogido una afluencia
de  unos 10.000 visi-
tantes durante los
cuatro días que ha es-
tado abierta al públi-
co en la plaza de to-
ros La Montera, del 27
al 30 de septiembre,
según los datos reco-
gidos en el punto de
información de Turis-
mo.

La delegada de Turismo del
Ayuntamiento, Isabel Calvente, ha
destacado que “la Feria ha superado
todas las expectativas; ha supuesto
un enorme éxito, puesto que ha teni-
do una aceptación total por parte de
los ciudadanos; una gran promoción
de la oferta turística local y comarcal;
y una satisfacción plena por parte de
los empresarios y comercios locales
que se han instalado en la plaza de
toros hasta el punto de pedir los pro-

pios empresarios la repetición de la
feria en próximos años”.

La I Feria de Turismo y Aventuras
ha contado con una programación
con más de 50 actividades de natura-
leza dinámica, interactiva y familiar.

En la plaza de toros se han dado
cita más de 25 expositores de diver-
sos sectores del turismo activo y de
naturaleza, cultural, ornitológico, mi-
cológico, náutico, taurino, deportivo,
cinegético, de naturaleza, artesanía,
cicloturismo y etnográfico.

La delegada de Sanidad, Carmen
Roldán, ha informado que a par-
tir del mes de noviembre el con-

sistorio barreño comenzará a im-
plantar en el municipio el método
CES (captura, esterilización y suelta)
para controlar el crecimiento y bie-
nestar de la población de gatos ca-
llejeros.

Roldán anunció la implantación
de este método tras la excelente par-
ticipación de ciudadanos en la reu-
nión previa para confeccionar una

red de voluntariados.
El primer teniente de alcalde, Mi-

guel F. Alconchel, ha confirmado que
el Ayuntamiento colaborará desti-
nando una partida presupuestaria de
6.000 euros para los gastos de este-
rilización y veterinario del método
CES. 

También Alconchel ha anunciado
que el Ayuntamiento también desti-
nará una partida presupuestaria para
ayudar a los ciudadanos en los gas-
tos de adopción de animales. 
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n El Ayuntamiento de Los Barrios ha
realizado una Jornada Informativa so-
bre ‘Delitos de Odio’, dirigida a la Poli-
cía Local y Protección Civil, organizada
por el consistorio junto al colectivo Ro-
ja Directa Andalucía LGTBI, presidido
por Jesús Tomillero, ponente junto al
policía local Alejandro Iglesias.

Jornada formativa para
afrontar los delitos de odio

n El Ayuntamiento de Los Barrios ha
sido galardonado por la Guardia Ci-
vil con el 'Tricornio de Gala 2018'
por la atención y colaboración que
prestó a los migrantes que se aco-
gieron el pasado mes de julio en el
pabellón de Los Cortijillos. 

El alcalde recogerá este galar-
dón a la solidaridad del pueblo ba-
rreño el próximo 12 de octubre en
una gala que se llevará a cabo en
Sevilla.

Romero ha destacado que “es
un orgullo como alcalde recibir este
galardón y sobre todo que es un
galardón a un pueblo como el de
Los Barrios que demostró durante
esos días que es municipio hospita-
lario y con vecinos voluntarios con
un gran corazón solidario”.

Los Barrios,
galardonado con 
el Tricornio de Gala

La implantación del método CES en
colonias de gatos se inicia en noviembre
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n Archivado por el juez: no existe ninguna 
ilegalidad y no hubo ningún trato de favor.

El Juzgado de Instrucción Nº2 de Algeciras
ha archivado en septiembre de 2018 el
proceso del porche del familiar de la con-
cejal Isabel Calvente, por lo que determina
que el Ayuntamiento actuó como determi-
na la ley, sin dar ningún trato de favor.

n Caso ejemplar de buen funcionamiento de
Disciplina Urbanística y del Gobierno municipal.

Este proceso ha sido ejemplar y el Departa-
mento de Disciplina Urbanística, que puso
en marcha el equipo de Gobierno de Jorge
Romero, ha funcionado a la perfección. Es
un claro ejemplo que el cumplimiento de
la norma es para todos, sea concejal o no.

n Retirada de la pérgola de madera por 
no adaptarse a la licencia de obra concedida.

A requerimiento del Ayuntamiento, el fami-
liar de la edil retiró del patio delantero de
su vivienda la estructura de pérgola de ma-
dera, puesto que la licencia de obras que
le fue concedida no se correspondía con la
obra final. 

n Romero: “El PSOE y el resto de la oposición
no respetaron la presunción de inocencia”.

“Este equipo de gobierno ha aplicado la
ley y no ha realizado ningún trato de favor;
la norma se ha cumplido de forma estricta.
Es inaceptable criticar, juzgar y dudar de la
honestidad, cuando ni siquiera se había
terminado el procedimiento judicial. El res-
peto y la presunción de inocencia es fun-
damental en democracia; y tanto PSOE co-
mo la oposición han faltado a ese respeto
y deben ahora pedir perdón”. 

Archivo de la causa 
del porche del familiar 

de la edil Isabel Calvente
n El Tribunal Superior de Andalucía señala 
que no hubo vulneración de los derechos.

La sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía ha anulado en sep-
tiembre de 2018 la sentencia del Juzgado
de lo Social de Algeciras que dictaminó que
el Ayuntamiento de Los Barrios habían vul-
nerado los derechos fundamentales del se-
cretario de Alcaldía.

n El TSJA también anula tener que 
indemnizar al demandante con 100.000 euros.

La sentencia del TSJA anula también la con-
dena de indemnización al secretario de Al-
caldía con una cantidad de 100.000 euros,
puesto que considera que no se ha vulne-
rado los derechos del trabajador y que el
Ayuntamiento es inocente.

n Lamentablemente, una vez más la oposición
no respetó la presunción de inocencia.

El alcalde Jorge Romero ha mostrado su sa-
tisfacción por esta sentencia y una vez más
ha lamentado: “La actitud carroñera de la
oposición, que me pidió en su día la dimi-
sión de una sentencia en primera instancia.
Una oposición que pretende hacer política
con mentiras y engaños con el único obje-
tivo de manchar la imagen de este equipo
de Gobierno municipal, la de este alcalde y
la del propio municipio”.

n Todas las denuncias contra la gestión 
municipal han sido archivadas.

Todas las denuncias interpuestas por gru-
pos políticos o particulares contra la ges-
tión municipal en los últimos 7 años han si-
do archivadas por la Justicia, dando siem-
pre la inocencia y la razón al Ayuntamiento.

El TSJA anula la sentencia
sobre el secretario 

de Alcaldía 

La Justicia vuelve a dar la razón 
al Ayuntamiento 


